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 LOS AYUNTAMIENTOS HAN DE EXIGIR LA INTERVENCIÓN DEL 
ARQUITECTO TÉCNICO 

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Santander, ha fallado a favor del Colegio de Arquitectos Técnicos 
de Cantabria, en el recurso interpuesto contra la resolución de un Ayuntamiento que desestimó por silencio 
administrativo la denuncia por infracción urbanística al conceder una licencia de obra y posterior de primera 
ocupación a una edificación sin la intervención de arquitecto técnico en las obras y sin que éste técnico suscribiera 
el certifico final de obra. 

Más información: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2016/10/sentenciacantabria.pdf 

 
 PREMAAT PUEDE SER ALTERNATIVA INCLUSO SI SE ESTUVO EN EL RETA 

La Ley permite a los Arquitectos Técnicos colegiados optar por su mutualidad en lugar del Régimen de 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA) al iniciar su ejercicio profesional. La Tesorería General de la Seguridad 
Social ha venido interpretando que esta posibilidad sólo se puede ejercer una vez en la vida, en el inicio del 
ejercicio por primera vez. Ahora, un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tenerife y el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de Islas Canarias (que ha ratificado el fallo anterior) han sentenciado que la Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS) va más allá de lo que expresa la Ley en esa restrictiva interpretación. 

Para los tribunales, la irrevocabilidad es en tanto en cuanto se permanece de alta, pero no así si se cesa en la 
actividad. Al reiniciarse la actividad se vuelve a tener derecho a optar por el RETA o su alternativa, la 
mutualidad. 

Es decir, que no es lo mismo dejar el RETA para pasarse a la mutualidad (algo no avalado por la Ley), que 
causar alta en la mutualidad porque se está reiniciando una actividad profesional que se había abandonado. 
Cabe destacar que estas sentencias no crean jurisprudencia, pero confieren un plus de tranquilidad a quien 
quiera apostar por esta opción. Actualmente, no tenemos constancia de ninguna sentencia en sentido 
contrario. 

 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 
 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 
- Dominio de Microsoft Office. 
- No es necesaria experiencia previa pero sí 

interés y ganas de aprender en el área del 
control de calidad en la construcción. 

SE OFRECE: 

- Contrato laboral a jornada parcial. 
 

Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 
en asunto: Nº colegiado/ref. 092
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